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Shelley Reciniello

Shelley Reciniello es Doctora en Psicología Social 

y Clínica de la Graduate Faculty of the New School 

For Social Research y es miembro de la Internacional 

Society for the Psychoanalytic Study of Organizations. 

Ha hecho apariciones en televisión, radio y ha sido 

citada en varias publicaciones, incluyendo The Wall 

Street Journal, The New York Times, Glamour, Elle y en 

diferentes publicaciones de Reuters. Sus programas y 

ponencias son didácticos e inspiradores, y son aplica-

bles a diferentes sectores: finanzas, educación, salud, 

moda y tecnología.

Especialista en:

 - Liderazgo.

 - Motivación y crecimiento personal.

 - Mujer en el trabajo. 

 - Salud emocional en la empresa.

 - Gestión de personas.

 - Trabajo en equipo y coaching grupal.

Servicios:

 - Conferencias.

 - Seminarios.

 - Talleres.

Algunas de sus conferencias y cursos:

 - Conscious Leaders Can Produce More Productive   

 Workers.

 - The Conscious Leader Master Class.

 - Problems at Work: Are They All in Your Head?

 - Smart Business: How to Deal with Employee  

 Disengagement.

Galardones:

 - The Conscious Leader, Finalista de: USA Best   

 Books Awards 2014.

 - The Conscious Leader, Ganador de Next 

 Generation Indie Book Awards 2015.

«Si quieres que tu negocio tenga éxito, tienes 
que hacer de lo imperceptible tu mejor aliado». 

conferenciantes@lideditorial.com

Libros publicados en LID:

Vídeo:

 - Vídeo de conferenciante (inglés).

 

Citas elogiosas:

- «[Shelley] conoce en profundidad cómo bulle la 

vida en las empresas, lo que le permite revelar mucha 

información sobre cómo puede llegar a descarrilarse un 

líder debido a ciertos patrones de conducta inconscien-

tes». (Manfred F. R. Kets de Vries, fundador y profesor 

asociado del departamento de Desarrollo del Liderazgo 

y del Global Leadership Centre de INSEAD). 

- «[Shelley] ayuda a los líderes como individuos a con-

vertir lo inconsciente en consciente, a profundizar psi-

cológicamente para que qué hacen lo que hacen y, a 

su vez, trasponer esta técnica al contexto corporativo…

Los consejos de Shelley ayudan a los líderes a conse-

guir que esa cultura inconsciente sea más perceptible, 

posibilitando su cambio.» (Dave Ulrich, Profesor de 

Ross School of Business de la Universidad de Michigan 

y socio de The RBL Group).
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